
Actualidad de la Asociación

Subvenciones exclusivas para al sector del VO al igual que las existentes para concesionarios

(PIVE, MOVES I, II Y III, RENOVA, ETC…)

Digitalización del sector – ayudas directas y de acceso público o a través de Asociaciones, no

solo de gestorías.

ITV rápidas para concesionarios y VO

ITP ampliar exención de 1 a 3 años

Unificar criterios de la DGT para trasmisión de vehículos en todas las provincias.

Unificar convenios laborales en todo el territorio nacional

Cambios en la Ley de Garantías Mecánicas previstos para el 2022

Estimados socios,

Comenzamos el mes de Julio con nueva imagen para nuestro Boletín Informativo, en el que os

iremos informando de los nuevos acuerdos y servicios disponibles en www.plataformadelmotor.es

así como de aquellas actualizaciones importantes para el sector.

El pasado 29 de Junio tuvimos una reunión con el Ministerio de Industria. Asistieron nuestro

Presidente Oussama ElGharib, Vicepresidente José Leal, Director de Relaciones Institucionales

Rafael Pardo y Ángel Portela miembro de la Junta directiva

Nos recibió el equipo de la Ministra de Industria en el Paseo de la Castellana 160, planta 10, sala 18

y estuvimos tratando los siguientes temas que tanto nos preocupan:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Continuaremos informando de futuras reuniones y mesas de trabajo en común con el Ministerio

de Industria.
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Servicios y Novedades
L O  Q U E  N O  T E  P U E D E S  P E R D E R  D E  P L A T A F O R M A  D E L  M O T O R

UNILEGAL Asesoría Legal Básica

COMPRA SEGURA: Asesoría y formación en

Garantías Mecánicas

ELECTRY CONSULTING Asesoría Eléctrica

AMURA BROKER Asesoría de Seguros

CONFORMGEST Garantía Mecánica

GARANTIPLUS Garantía Mecánica

RACE SEGUROS Garantía Mecánica

GARANTÍA SEGURA Garantía Mecánica

AMURA BROKER Seguros de todo tipo

TIKCARS

COCHESB2B

WALLAPOP

SUMAUTO

BUSCOCOCHES

EUROTRANSPORTCAR 

MC VEHÍCULOS

Tras un año de trabajo intenso, estos son los

servicios que tenemos en marcha actualmente

para todos nuestros socios:

www.plataformadelmotor.es 

CONSULTORÍA GRATUITA:

 

SEGUROS Y GARANTÍA:

PORTALES CLASIFICADOS

TRANSPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL

COFIDIS

WALCU

INVENTARIO PRO

DAPDA

MAXTERAUTO

PORTAL CLUB

SEÑOR CREATIVO

Próximamente Novedades

RED NACIONAL DE TALLERES

E-PERITO

GESTORÍA PULIDO

Próximamente Novedades

Próximamente Novedades

FINANCIACIÓN

SOPORTE DIGITAL - CRM - LEADS - WEB -
PUBLICIDAD ONLINE - SEO

 

CREATIVIDAD

INFORMES Y CONSULTAS DE TRÁFICO 

TALLERES

PERITAJE

GESTORÍA

RECAMBIOS 

 

DESGUACES 

Actualización de acuerdos, portal de transparencia,
webinars formativos y nuevos servicios.



Servicios destacados del mes
L O  Q U E  N O  T E  P U E D E S  P E R D E R  D E  P L A T A F O R M A  D E L  M O T O R

Como os hemos estado informando, estamos

ultimando dos negociaciones muy importantes

y necesarias para nuestros afiliados,

financiación y seguro de flota, piezas angulares

de casi todo el sector, ambos en su recta final y

que ya podéis solicitar enviando un email a
info@plataformadelmotor.es indicando en el

asunto SOLICITUD DE FINANCIACION o

SOLICITUD DE SEGURO DE FLOTA y el equipo

de gestión de Plataforma del Motor os enviará

toda la documentación y los pasos a seguir.

Para la consultoría eléctrica, hemos pensado

que sería muy interesante de cara a la

importante subida de los suministros eléctricos

que todos vamos a sufrir en la próxima factura,

por lo que os recomendamos que nos enviéis

la última factura de luz por email a 

 info@plataformadelmotor.es y agilizaremos

vuestros trámites. Para esta asesoría podréis

incluir tanto vuestros negocios como viviendas

particulares. 

La actualidad económica de la Asociación la

tienes trimestralmente en el Portal de
Transparencia que hemos incluido en el

apartado de Documentos de la web.

¿Tu empresa es exactamente igual que cuando

contrataste el seguro de la nave, o tienes los

mismos trabajadores, responsabilidad civil,

etc...? 

Seguramente tu empresa habrá sufrido cambios

estructurales importantes en los últimos años,

por lo que los seguros que tienes contratados

deberían adaptarse a tu nueva realidad, para

ello Amura Brokers pone a vuestro servicio la

Consultoría Gratuita de Seguros, envías un

email a través del formulario de nuestra web de

la Asociación y ellos te enviarán sin compromiso

un estudio pormenorizado de la situación de tu

empresa y si hay que hacer alguna modificación

o ajuste según las necesidades actuales.

Recuerda que si no has dado de alta tu contrato

de CPL a 5€ en nuestro portal www.tikcars.es
nuestra compañera del departamento

comercial, Marina Correal, te atenderá

personalmente y mejorarás sustancialmente la

visibilidad de tus vehículos y los leads recibidos.

¡El equipo de Plataforma del Motor os desea
un buen verano!

No te pierdas nada de tu Asociación en
www.plataformadelmotor.es

Síguenos
info@plataformadelmotor.es

administracion@plataformadelmotor.es

comercialsur@plataformadelmotor.es

900 533 408

652 590 165 - COMERCIAL

625 713 874 - ADMINISTRACIÓN


